
Cómo obtener apoyo pastoral para nuevos ministerios de madres solteras  

Bien, por fin lo tienes: un propósito en la vida; ¡el llamado que Dios tiene para ti en este mundo! 
Estás más que emocionada; estás deseosa de empezar este nuevo ministerio de madres solteras, 
extensión comunitaria, grupo o clase de escuela dominical en tu iglesia para las madres solteras. 
Estás deseosa de atraer a las masas a los pies del Señor por medio de tus esfuerzos. Coordinas 
una reunión con los líderes de la iglesia –ya sea con el pastor, pastor auxiliar, equipo de 
ministerio para mujeres o coordinador de voluntarios–, pero ¿qué debes presentar durante la 
reunión?  

Primeramente, te recomendamos que leas el libro The Church and the Single Mom (La iglesia y 
la madre soltera). Muchas iglesias no cuentan con ministerios de madres solteras porque no 
saben que existe la necesidad. Cuando coordines una reunión con tu equipo pastoral, asegúrate 
de estar preparada con estadísticas nacionales sobre padres solteros, referencias bíblicas sobre el 
amor de Dios hacia estas preciadas familias y cartas de madres solteras que relaten por qué no 
asisten a la iglesia. Es importante que los pastores entiendan que, a nivel nacional, 2 de cada 3 
madres solteras no asisten a la iglesia; por lo tanto, aunque no haya en la actualidad madres 
solteras en la iglesia, ciertamente las hay en la comunidad, y el ministerio de madres solteras es 
una estupenda manera de alcanzarlas. Tómate el tiempo de compartir tu historia y la razón por la 
que te apasiona ministrarles a las madres solteras. Luego de que hayas compartido tu historia, las 
estadísticas y las referencias bíblicas que sustenten por qué este es el corazón de Dios, entonces 
compárteles cómo lo harás. El libro The Church and the Single Mom tiene un capítulo completo 
acerca de la logística que requiere empezar un ministerio de madres solteras, sugerencias sobre la 
frecuencia de las reuniones, dónde y cuándo reunirse, y mucho más. El que hayas tomado el 
tiempo de prepararte te traerá grandes resultados con los pastores.   

¿Qué pasa si el pastor dice que sí? Los próximos pasos son en cuanto a los planes de logística 
que incluyen: determinar el día y la hora de las reuniones, el lugar, la frecuencia de las reuniones, 
el equipo de voluntarios, las necesidades de cuidado de niños, preparación de alimentos, 
programa de enseñanza y la estructura general de cómo se conducirán las reuniones. El 
Ministerio La Vida de Una Madre Soltera ha removido todas estas incertidumbres para que 
puedas coordinar esta reunión. Proveemos un Kit Completo para el Ministerio de Madres 
Solteras (Comprehensive Single Moms’ Ministry Kit) que incluye un DVD de enseñanza de 
nuestra fundadora, un CD con folletos y materiales que se pueden personalizar e imprimir, las 
mejores prácticas, libros para que tu equipo de voluntarios los lean, un cuaderno de trabajo de 
200 páginas que te indica lo que debes considerar antes de lanzar tu ministerio, y un bolso 
práctico para guardar todos tus materiales en un mismo lugar. Es aquí donde te recomendamos 
que empieces. ¡Equípate con estas herramientas que son necesarias para hacer un buen trabajo! 
Además, este kit detalla todos los consejos que nuestra fundadora utilizó hace una década y que 
la ayudaron a expandir su grupo local de apoyo para madres solteras, el cual creció de 3 madres 
solteras a cientos de madres solteras. ¡Este es uno de los grupos de madres solteras más grandes 
de toda la nación! Créenos, ¡necesitas este kit!  

Luego, tendrás que considerar qué materiales educativos vas a utilizar (también contamos con 
diversos estudios bíblicos), la fecha de lanzamiento de tu grupo, recaudación de fondos, 



capacitación de voluntarios, y si quieres organizar evento grande para lanzar tu ministerio de 
madres solteras, o no.   

¿Qué pasa si el pastor dice que no? Tú has presentado tu visión, compartido tus ideas, esperado 
a que compartan tu emoción, que te aclamen y aplaudan. Y luego… sucede. Silencio. Miradas en 
blanco. Una respuesta de “déjanos pensarlo”. ¡¿Qué quieres decir con ‘déjame pensarlo’?! O 
sea, ¡Dios ha hablado! Esto es lo que piensas mientras sales de la reunión frustrada, herida y 
confundida. Mientras pasa el tiempo (y el silencio persiste), puedes hasta enojarte un poco. 
¡¿Cómo se atreven a no querer alcanzar al pobre, a la madre soltera, al discapacitado, al que 
sufre?! (cualquiera que sea tu grupo de personas). 

Nuestra fundadora, Jennifer Maggio, una vez estuvo en tus zapatos. Tan pronto aceptó su 
llamado y tuvo la valentía de sentarse con sus pastores, sufrió una gran decepción al ver que ellos 
no estaban tan emocionados con su llamado como lo estaba ella. Pasaron semanas. Pasaron 
meses. Pasó un a año. El tiempo le provocó aún más enojo. Las madres solteras están pasando 
necesidad, Señor. ¿Por qué ellos no lo entienden?, oraba ella a menudo. Fue durante ese tiempo 
de oración que el Señor le dijo a su corazón: “¡Porque tú si lo entiendes!”. Fue en ese momento 
que Dios le recordó a ella que el tiempo de Él era perfecto y que ella debía ser humilde y 
paciente. Hoy, nos sentimos tan felices de reportar que ella sí lanzó su programa de madres 
solteras ¡y es debido a su éxito que hoy existe el Ministerio La Vida de una Madre Soltera!  

No hay duda alguna. La espera es difícil, pero tengo unos cuantos consejos para ayudarte a 
esperar humilde y pacientemente y lograr que apoyen tu ministerio. 

– Tu pasión es un don de Dios. Es porque has andado el camino de los padres solteros o porque 
alguien en tu vida lo ha andado, que Dios te ha llenado de compasión para que puedas 
ministrarles a los demás que atraviesan situaciones similares. Las puertas eventualmente se 
abrirán.  Solo espera y mira como Dios mueve las montañas por aquellos a los que ama. Tú no 
tienes que constantemente hablar del tema, atormentarte con la idea o tan siquiera preocuparte de 
si algún día esto se hará realidad. Solo confía en que Dios ama a las madres solteras y quiere que 
a ellas se les ministre; así que Él abrirá las puertas en Su tiempo perfecto. Cómo te manejes en 
ese tiempo de espera siendo madura y respetuosa será esencial si llegas a ser tú quien dirija o no 
el ministerio.   

– Los pastores están ocupados. Son halados en cientos de direcciones con necesidades, 
demandas y reuniones. Es casi imposible para muchos pastores mantenerse a flote con las 
demandas de sus agendas. (Y muchos permanecen apasionadamente en Cristo y reciben muy 
poco agradecimiento y muchas críticas). El pensamiento inicial de tu pastor cuando presentes la 
idea bien podría ser acerca de todos los retos de logística como: ¿quién lo dirigirá, de dónde 
obtendremos los fondos, es esto realmente necesario, tendré yo que supervisar este ministerio? 
Dale tiempo de asimilar tu nueva idea. Dale tiempo de orar y pedir la dirección de Dios. Dale 
tiempo de digerir tu solicitud (es posible que esta sea su reunión número 30 de esta semana).  

– Ora por tus líderes. No te enojes, amargues o frustres. Ora y espera. Ora y espera. No 
derrumbes tu testimonio al ponerte ansiosa y ser insistente. Te sentirás mucho mejor acerca de un 
“no” o un “ahora no” de parte de tu equipo pastoral si puedes orar con un corazón puro acerca de 



las cosas que están atravesando en sus vidas personales, por la gracia de Dios y porque sus ojos 
sean abiertos. Pregúntales cómo puedes servirles. ¿En qué cosas necesita ayuda la iglesia? 
Considera hacerlas. Esto le demostrará al equipo pastoral que eres un siervo dispuesto y 
respetuoso que se somete a su autoridad. 

– Educa a tu equipo pastoral en cuanto a las estadísticas que afectan tu grupo de personas en 
específico, pero hazlo amorosa y respetuosamente. Muchas iglesias no cuentan con ministerios 
de madres solteras porque no saben que existe la necesidad. Cuando coordines la reunión con tu 
equipo pastoral, asegúrate de ir preparada. Es por esto por lo que te recomendamos leer primero 
el libro La Iglesia y la Madre Soltera. Está repleto de estadísticas nacionales sobre padres 
solteros, referencias bíblicas sobre el amor de Dios hacia estas preciadas familias y cartas de 
madres solteras que relatan por qué no asisten a la iglesia. Es importante que los pastores 
entiendan que, a nivel nacional, 2 de cada 3 madres solteras no asisten a la iglesia; por lo tanto, 
aunque no haya en la actualidad madres solteras en la iglesia, ciertamente las hay en la 
comunidad, y el ministerio de madres solteras es una estupenda manera de alcanzarlas.   

– “Ahora no” no significa “no”. De nuevo, a veces toma tiempo. Sé paciente. Reconoce que hay 
mucho qué aprender en tiempos de espera. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu corazón 
para prepararte para esta temporada. ¿Existen áreas en las que debes crecer? ¿Necesitas un mejor 
entendimiento de la biblia? ¿Necesitas personar a alguien que te ha lastimado? ¿Necesitas 
mejorar en no ofenderte tan fácilmente? Tómate este tiempo para trabajar contigo misma.   

– Considera que quizás no seas el líder adecuado. Esto es absolutamente lo más difícil, porque 
Dios ha despertado esa pasión en ti. Pero la verdad es que a veces la pasión es solo para presentar 
la idea y para que tú ayudes con el ministerio de madres solteras, pero no siempre eres tú el líder 
principal. ¿Te está llamando Dios a que encuentres el líder adecuado? ¿Te está Él llamando a que 
seas el líder auxiliar o un voluntario fiel que asista al líder principal? Quizás sencillamente esta 
no es tu temporada para dirigir. ¿Amas a las madres solteras lo suficiente como para ayudar en el 
ministerio de madres solteras sin ser quien lo dirija? 

La Vida de Una Madre Soltera en una entidad sin fines de lucro basada en la fe, cuyo propósito 
es que ninguna madre soltera camine sola. Nuestro enfoque principal es ayudar a las iglesias y 
comunidades a lanzar ministerios de madres solteras, ¡y lo hemos hecho más de 1,500 veces! 
Nuestros grupos de apoyo conectan a 71,000 madres solteras con iglesias locales cada año. 
Contamos con todo lo relacionado al ministerio de madres solteras. Para más información, visite 
http://www.thelifeofasinglemom.com. 

 

 


